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RESUMEN  

 

El siguiente proyecto de investigación para la obtención del título de licenciada, 

especialización de Educación Inicial y Parvularia, tiene como objetivo determinar 

cómo influyen los rincones de trabajo como estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial de la 

Escuela de Educación Básica “Jaime Roldós Aguilera” de la ciudad de Machala año 

2016. La base teórica investigada, sirve de fundamento al presente estudio de 

varias técnicas a utilizarse; es así como las canciones, dibujos, expresión corporal, 

teatro, títeres y juegos varios además de los recursos didácticos y técnicas a utilizar, 

las mismas que proporcionan claridad y orientación acerca de las teorías sobre los 

rincones de trabajo. La investigación teórico y referencial implica además, una 

breve reseña histórica institucional, la misión, la visión los objetivos, la organización 

administrativa y el talento humano con la que cuenta la institución.  En la 

investigación se utilizó métodos relacionados con el enfoque inductivo-deductivo, 

científico, descriptivo, sistemático, el tipo de investigación fue de campo y 

bibliográfico, lo que permitió evidenciar y conocer la realidad del objeto investigado, 

siendo un aporte muy fundamental a utilizar en la propuesta planteada. 

 

PALABRAS CLAVES: Rincones de trabajo, Estrategias metodológicas, Proceso 

enseñanza aprendizaje, Convivencia, Autoestima. 
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SUMMARY 

 

The following research project for obtaining bachelor's degree, specialization in 

Early Childhood Education and Early Childhood aims to determine how they 

influence the work corners and methodological strategies in the teaching-learning 

process in children early education School basic Education "Jaime Roldós Aguilera" 

city of Machala 2016. the theoretical basis researched, underlies the present study 

of various techniques to be used; so as songs, drawings, body expression, theater, 

puppetry and several games in addition to teaching resources and techniques to be 

used, the same that provide clarity and guidance on the theories of work corners. 

The theoretical and referential research also involves a brief institutional historical 

review, mission, vision, objectives, administrative organization and human talent 

that counts the institution. related to the inductive-deductive approach, scientific, 

descriptive, systematic, the type of research was field, bibliographic, chips survey 

of teachers, the same that facilitated the verification of the questions methods was 

used in the investigation, which they were processed and analyzed, allowing 

evidence and know the reality of the investigated object, being a very fundamental 

to be used in the proposed contribution proposal. 

 

KEYWORDS: Rincones work, methodological strategies, teaching-learning 

process, Coexistence, Self Esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Educación General Básica “Jaime Roldós Aguilera”, de la ciudad de 

Machala, como institución educativa debe promover la atención, inclusión y 

educación de la comunidad educativa a la cual se debe, para ello su proyecto 

educativo deberá estar impregnado de un sentido inclusivo, en el cual se garantice 

a través de la práctica educativa una adaptación a las características individuales y 

del contexto, como una oportunidad de mejorar los procesos en la entrega de un 

servicio educativo de calidad. Concluyendo en que este debe concebirse en 

principios educativos, valores, objetivos y prioridades en docentes y dicentes de la 

institución. 

El aula de clase se constituye en un verdadero espacio de interrelaciones, en donde 

estudiantes y docentes comparten una rutina diaria, de esa relación se generan una 

serie de situaciones vivenciales, por lo tanto se deben buscar estrategias que 

promuevan la construcción social del niño y niña, sobre todo en los primeros años 

de escuela donde se sientan las bases para el posterior desarrollo y formación de 

la personalidad del niño. Es necesario que el docente sea consciente de que el uso 

de una metodología adecuada que efectivice la participación activa del estudiante 

de manera significativa y funcional, que asegure el desarrollo de la cooperación y 

colaboración con sus compañeros, a tal punto que logre alcanzar un desarrollo 

máximo de sociabilidad en favor de la convivencia sana y pacífica. 

En el marco de esta iniciativa se ha logrado reconocer que los rincones de 

aprendizaje ofrecen una enorme posibilidad de trabajo con niños de educación 

inicial y/o primeros años de escolarización, pues permite a provechar tiempo y 

espacio, da flexibilidad, libertad, disciplina y sistematiza el trabajo, fomentan la 

creatividad y permiten dirigir el trabajo de forma positiva en la creación de 

ambientes favorables para la convivencia. 

Es por este motivo que al desarrollar el presente trabajo de investigación se ha 

planteado como objetivo: Determinar la utilidad de un arenero como recurso 

metodológico para la buena convivencia en el desarrollo de los aprendizajes de 

niños y niñas del Nivel Inicial de la Escuela Jaime Roldós Aguilera. 
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En la realización del presente proyecto integrador se procedió a lo largo de una 

planificación y ejecución misma a través del enfoque cuanti-cualitativo, a través de 

la investigación descriptiva y la investigación propositiva. Descriptiva nos permitió 

identificar cada una de las características actuales del fenómeno objeto de estudio, 

utilizando herramientas científicas como el cuestionario, la observación, la encuesta 

y la entrevista. Propositiva, porque implementar esta propuesta alternativa de 

solución se planteó a fin de lograr cambiar la actualidad poco favorable del 

fenómeno objeto de estudio. 

El trabajo consta de los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I. Se realizó un diagnóstico del objeto de estudio, trazando las 

concepciones, normas o enfoques que darán fundamento al proyecto integrador, 

se efectuó una descripción del diagnóstico así como las fases que se siguieron para 

lograrlo, se procedió en la realización de un análisis del contexto de la Unidad 

Educativa Jaime Roldós Aguilera examinando la metodología empleada por los 

profesores en los rincones de aprendizaje para mejorar la convivencia en niños de 

educación inicial, comprobando los desatinos se procedió elaborar una matriz de 

requerimientos para determinar el problema a intervenir.  

En el Capítulo II. Consta la presentación de la propuesta en sí, se puso a 

consideración el planteamiento de objetivos que se aspiran lograr con la ejecución 

de la alternativa de solución, se describieron uno a uno los elementos estructurales 

del documento para lograr una explicación concisa de la misma, en el final se hizo 

una descripción pormenorizada de cada una de las fases en las cuales se desarrolló 

la implementación de la solución alcanzada. 

En el Capítulo III. Se menciona la valoración de la factibilidad de la propuesta, 

describiendo sus posibilidades y alcances en varias dimensiones como son la 

dimensión técnica, económica, social y ambiental. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

El diagnóstico es una etapa de un proceso por el cual se establece la naturaleza y 

magnitud de las necesidades, o los problemas que afectan a un sector o aspecto 

de la realidad que es motivo de un estudio-investigación, con la finalidad de 

desarrollar programas y realizar una acción. (Oporto, 2009, pág. 4) 

Es un proceso complejo que, además de evidenciar problemas, necesidades y su 

magnitud, hace referencia a las causas y consecuencias que producen, 

identificando los recursos disponibles y propiciando la comprensión del contexto 

social, político, económico y cultural donde se implementa el diagnóstico.  

El diagnóstico no lo hace una persona, es una construcción colectiva. Es 

prácticamente imposible que un sujeto conozca toda una institución o comunidad, 

por su complejidad, ya que no todos perciben lo mismo, aunque compartan marcos 

teóricos-referenciales. De ahí la importancia de la comunicación, qué 

comunicamos, cómo comunicamos y cómo se socializa la información reconstruida 

con los actores participantes.  

El diagnóstico consiste en comprender para luego tomar decisiones para el 

mejoramiento de las prácticas institucionales. Un diagnóstico adecuado implica un 

proceso de análisis, un diálogo previo en donde aparecen aspectos positivos, logros 

obtenidos y situaciones problemáticas con cuestiones a resolver. Dicho proceso 

comprende las siguientes dimensiones: Identificar el problema, dimensionar el 

problema, Identificar las causas, las consecuencias y seleccionar la/las alternativa/s 

de solución.  

Como diagnóstico social participativo vamos a entender el proceso que permite 

identificar y explicar los problemas que afectan a la población de una realidad social 

que se quiere intervenir en un momento determinado, con la participación de los 

ciudadanos y las comunidades organizadas. (Galindez, 2015, pág. 4)  
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El diagnóstico participativo, es el proceso social a través del cual se promueve la 

participación directa de los productores y sus familias, en la identificación, 

caracterización y jerarquización de los problemas económicos, sociales y técnico-

productivos, que afectan sus hogares, sus parcelas, explotaciones o empresas, y 

sus comunidades como un todo” (CEPAL, 1997, pág. 8).  

El diagnóstico participativo es un proceso que permite identificar los problemas que 

afectan a la población de una realidad social que se quiere intervenir en un 

momento determinado, con la participación de los ciudadanos y las comunidades 

organizadas. ¿Por qué y Para Qué Realizar un Diagnóstico Participativo?  

 Porque los planes de acción y las soluciones suelen ser más apropiados y 

eficaces cuando se basan en un análisis de los problemas hecho por las 

personas afectadas.  

 Para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución de los problemas 

comunitarios.  

 Para destinar el uso de los recursos propios de las comunidades en la solución 

de los problemas sociales prioritarios que las afecten.  

 Para facilitar espacios concretos de organización y participación de diferentes 

grupos comunitarios.  

 Para promover la participación ciudadana y contribuir con el desarrollo de las 

comunidades.  

El Diagnóstico Participativo permite apropiarse de experiencias de aprendizaje y 

fortalecer la formación ética y ciudadana a través de:  

 La adquisición de metodologías para la investigación social y el análisis de la 

realidad.  

 La construcción colectiva de la realidad, orientada con objetivos comunes, 

esfuerzos y responsabilidades compartidas.  

 El contacto directo con las necesidades y problemas que inciden en el 

desarrollo de las comunidades.  
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 La integración y aplicación del conocimiento en la praxis cotidiana y en la 

comunidad. 

Un estudio de los reglamentos escolares vigentes y su aporte a la calidad de la 

educación, es el trabajo que está realizando UNICEF junto al Ministerio de 

Educación a través del proyecto La Convivencia Escolar, componente 

indispensable del Derecho a la Educación: proyecto mejora de los reglamentos de 

convivencia. Esta iniciativa busca generar nuevos dispositivos de orientación, 

apoyo y fiscalización que permitan en el mediano plazo considerar la convivencia 

escolar como componente constitutivo de la calidad educativa. (Crotti, 2011, pág. 

3)  

En general, la educación en cualquier sociedad ti ene el objetivo general de formar 

la personalidad ideal sustentada en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo, la 

sabiduría y la inteligencia. La sociedad actual necesita formar tales características 

en el individuo, hombre y mujer. En este artículo se hace referencia a la sociedad 

occidental, sin menoscabo de otras sociedades y culturas definidas por ideales 

distintos. Uno de los ideales y propósitos de la educación es el orden, la disciplina 

y el desarrollo personal. (León, 2012, pág. 7) 

Las personas no solamente operan en su medio con lo que podría denominarse 

“inteligencia racional”, sino también con la inteligencia emocional (IE en lo 

sucesivo). De hecho, las experiencias, en general, de las personas (en particular 

de los niños) son claves para percibir, evaluar, comprender, expresar y autorregular 

diversos estados emocionales. De esta manera, es fundamental promover el 

crecimiento intelectual y emocional de los niños. (de la Barrera, Donolo, Soledad, 

& González, 2012, pág. 64) 

Por parte de la UNESCO se considera importante la construcción de escenarios 

consecuentes proclamando el conocer, el hacer, el vivir juntos, el ser y el 

emprender como los principios universales del aprender. 

Aprender a conocer significa que el ser humano tenga dominio sobre los 

instrumentos del saber, como medio y fin de la vida humana. Medio porque 

posibilita comprender el mundo, y fin porque le permite apreciar las bondades de 

ese conocimiento. 
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Aprender a hacer, que le da la capacidad para poner en práctica los conocimientos 

aprendidos, aquí se pone mucha importancia en la exaltación de competencias 

como la calificación técnica y profesional, el comportamiento, las actitudes, y la 

capacidad de iniciativa. 

Aprender a vivir juntos, capacidad para tener el conocimiento de la diversidad y el 

reconocimiento de los demás como miembros de una comunidad en la cual nos 

desenvolvemos. 

Aprender a ser, comprende la dotación de capacidades del ser humano como tal, 

como persona única en la cual converge un pensamiento y sentido crítico único, 

que le permite tomar decisiones propias autónomas en el logro de sus metas. 

Aprender a emprender, significa ser visionarios, tener iniciativa para realizar 

proyectos innovadores que le signifiquen una posibilidad de desarrollo físico, 

intelectual, social y económico a fin de alcanzar una mejor forma de vida. 

En este proceso el niño o niña juega un papel activo, donde sus intereses y 

necesidades se ponen en juego con los intereses sociales, culturales, políticos y 

económicos del entorno en el que habita, colocándose permanentemente en 

discusión la relevancia de los aprendizajes que es preciso promover y desarrollar 

desde la infancia. (Zapata & Restrepo, 2013, pág. 218) 

La concepción básica de esta escuela implicaba considerar al estudiante como un 

ser activo: el aprendizaje emerge en la medida en que este va en pos de sus propios 

intereses y se encuentra ante situaciones problemáticas a las cuales tendrá que 

responder con su propia actividad. El método de enseñanza es indirecto, pues lo 

que se espera es el descubrimiento, reflexivo y experimentado, por parte de los 

niños. (García, 2012, pág. 688) 

El ambiente es visualizado como un espacio con una riqueza invaluable que 

responde a una estrategia educativa y constituye un instrumento que respalda el 

proceso de aprendizaje. Se parte de un concepto de ambiente vivo, cambiante y 

dinámico, a medida que cambian los niños y niñas, los intereses, las necesidades, 

las edades, los adultos y el entorno en el que se está inmerso. (García, 2012, pág. 

4)   
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ÁMBITO DE 
CONVIVENCIA 

integrarse 
progresivamente 

relacionarse con 
sus compañeros

aprender a ser 
solidarios 

establecer 
mejores canales 
de comunicación 

El ambiente del salón de clase es esencial en el favorecimiento del desarrollo físico, 

social y cognitivo de los niños y las niñas. Resalta a su vez la importancia del 

desarrollo integral de las personas inmersas en el proceso educativo, el cual busca 

“promover su integración social crítica”. (García, 2012, pág. 4) 

Las vivencias y experiencias en el aula dejan huellas y memorias en el ambiente, 

por lo tanto resulta indispensable evaluar y elegir los materiales, el espacio y el 

mobiliario, de tal manera que se evite una apariencia estéril en los edificios 

escolares, lo deseado es promover ambientes de vida continuamente marcados y 

modificados por eventos e historias personales y sociales, de ahí la relevante 

necesidad de reorganizar la arquitectura escolar. (García, 2012, pág. 7) 

El juego es esencial para el desarrollo y la evolución de las personas. El contexto 

sociocultural e histórico y la época, de alguna manera, pueden caracterizarse por 

el juego. A través del juego, el niño entrena y desarrolla sus recursos emocionales, 

cognitivos y creativos, en vista a la adultez. Sus experiencias lúdicas transitan por 

diferentes ámbitos: familiar, educativo y recreativo. (Stefani, Andrés, & Oanes, 

2014, pág. 40)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Ámbito de la convivencia  
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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El juego constituye un recurso ideal porque es el propio niño/a quien encuentra en 

él motivos suficientes para iniciar y mantenerse en la actividad, para probar y 

explorar cómo ejecutar una acción y practicarla repetidamente hasta alcanzar la 

gratificación de dominarla, sin la presión de ser evaluado y comparado con otros. 

(Cadavid, Quijano, Tenorio, & Rosas, 2014, pág. 27) 

Tradicionalmente, el juego ha sido asociado como uno de los aspectos que definen 

una educación infantil de calidad. En todas las escuelas infantiles, el momento del 

juego en el patio es el tiempo en el que los niños –casi sin presencia de los adultos 

a cargo– juegan libremente. El Kindergarten no tenía como objetivo instrumentalizar 

al niño para otro nivel de escolaridad sino suscitar y alentar la iniciativa personal y 

el ejercicio de todas las facultades. Peñaloza, por su parte, sostendrá que el Jardín 

es un espacio educativo más que de instrucción. 

El juego dramático libre surge a partir de la dramatización de escenas de un cuento

 La importancia dada a la literatura infantil y a la creación de escenografías 

en las mesas de arena, como forma alternativa del “trabajo manual”, será una de 

las grandes aportaciones de esta pedagoga. Es “libre” dado que los niños no 

memorizan los diálogos o guiones de los cuentos ni el modo de expresión de los 

personajes, sino que los recrean.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen 2. El juego y la convivencia  
Elaboración: Magaly Capa /Diana Vélez 
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El legado de Froebel, puede resumirse en tres premisas: “activismo, globalización 

y juego”. Para lograr estos objetivos, diseña un material que permite orientar la 

actividad, suscitar el juego del niño e iniciarlo en la comprensión de las ideas 

filosóficas que orientan su pedagogía. Los juegos (dones) responden a dos leyes –

la ley de unidad y la de contrastes–, y permiten a los niños iniciarse en estos 

conceptos. 

El juego (por acción o por omisión; por presencia o por ausencia) es una parte 

fundamental de la vida cotidiana. Su importancia y centralidad puede ser usada, 

diacrónicamente, para interpretar dinámicas e interacciones de grupos específicos 

en un momento particular de la vida y la historia social. Los juegos dicen tanto de 

quienes juegan como del espacio-tiempo en que se desarrollan. (Duek, 2012, pág. 

650) 

Pero se precisa también que la inclusión del juego no puede quedar librada al azar 

o a la actividad espontánea del niño. Se precisa del diseño y la aplicación de 

actividades sistemáticas y específicas que garanticen la ampliación de la 

experiencia lúdica en los niños a partir de la enseñanza de una diversidad de 

juegos, más allá de su aparición como facilitador o medio para enseñar contenidos 

específicos de otros campos de conocimiento como las ciencias sociales, las 

matemáticas, etcétera. 

En estos marcos, el juego aparece como:  

 Un recurso de tipo: motivacional como por ejemplo: reunir al grupo disperso, 

presentar una actividad, etc., un modo de ocupar un tiempo de espera, se 

podría considerar el de los compañeros al término de una actividad, entre una 

actividad y otra, etc. o como facilitador de un desplazamiento o cambio de 

lugar o simplemente como la forma de darle un “tinte lúdico” a una rutina, por 

ejemplo: caminar como enanitos hasta la sala de música, entre otros. 

 Un tiempo para /del niño, especialmente en torno a los momentos de juego en 

el patio o en la sala como posibilidad de “juego libre” por ejemplo: juego libre 

en rincones. 
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 Una estructura didáctica típica del Nivel Inicial, podríamos mencionar: juego 

dramático, juego trabajo, trabajo juego, juego centralizador, juego proyecto, 

etc.  

 Otro medio para enseñar contenidos a los niños se podría mencionar: el jugar 

a las cartas como forma de resolver problemas con números; jugar al 

supermercado como actividad de sistematización en Ciencias Sociales, 

etcétera. 

 Un conocimiento didáctico del juego, que a modo de bisagra articule los 

aspectos propios del desarrollo del niño en sus manifestaciones lúdicas: a 

quiénes se enseña,  con la intencionalidad didáctica del maestro al proponer 

diversos tipos de juego que potencien, orienten y enriquezcan, entre otras 

posibilidades, los aspectos más espontáneos del juego propios de su 

momento evolutivo. 

Desde la perspectiva planteada, consideramos que el juego es una actividad 

orientada por sí misma en el sentido adecuado para el desarrollo del niño y deseado 

por el educador.  

En general los aportes de estos pedagogos contribuyeron a un cambio de 

paradigma ya que dentro de sus estrategias le brindaron gran importancia a la 

experimentación, el juego, la libertad, la expresión, el intercambio, colaboración con 

los compañeros, la formación integral para y por la vida que parte de los intereses 

y necesidades de los estudiantes para lograr el máximo grado en sus capacidades 

intelectuales, físicas y espirituales haciendo participe de manera activa en su 

proceso contando con la mediación del maestro.  

Además, este cambio de perspectiva, le da otro papel al estudiante viéndolo como 

un ser activo dentro de su proceso y al maestro como un mediador que crea las 

condiciones para que el estudiante aprenda ligando el aprendizaje a la acción, a la 

actividad, la expresión, la experiencia, lúdica, grupal e individual, dejándose de lado 

el autoritarismo, el mecanicismo, el magistrocentrismo, el aprendizaje memorístico 

como lo expone el modelo tradicional o los modelos heteroestructurante, en donde 

el conocimiento, la disciplina y los contenidos no parten del que aprende quién es 

visto como un ser sin luz, una hoja en blanco o tabula rasa que debe ser colmada 
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de conocimientos, sin importar si estos tienen relación con las ideas previas que el 

niño pude llegar a tener al llegar a un grado escolar. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico.  

Se procedió a realizar observaciones estructuradas y dirigidas, para determinar 

cuáles son los problemas que están ocasionando la necesidad de la 

implementación de los rincones de aprendizaje en esta institución educativa, luego 

se procedió a analizar de manera cualitativa los resultados, sistematizar cada uno 

de ellos y establecer conclusiones para llegar a determinar los aspectos más 

representativos en la búsqueda de una solución alternativa al objeto del estudio. Se 

pasó en primera instancia a identificar las necesidades que el establecimiento 

presenta de entre los cuáles los principales, luego se procedió a diseñar un árbol 

de problemas que permitió en primera instancia formular una serie de problemas 

de los cuales se extrajeron los siguientes factores: 

 Falta de espacios educativos de aprendizaje para el nivel inicial  

 Falta material didáctico para el nivel inicial.  

 Ausencia de guías de métodos y técnicas de estimulación oportuna.  

 Falta de Rincones de Aprendizaje  

 Falta de guía de juegos 

Una vez realizado esto se pasó a la siguiente etapa del diagnóstico que fue la 

elaboración de una matriz FODA en la cual se procedió a de correlacionar cada uno 

de estos aspectos sus causas y consecuencias a fin de establecer causas y efectos 

que está generando el objeto de estudio. 

La última parte del diagnóstico consistió en elaborar una matriz de requerimientos 

y de la misma seleccionar uno de ellos para a partir de ese requerimiento una vez 

justificado se procedió a diseñar una propuesta alternativa que permitirá darle 

solución. 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.  

1.3.1. Definir y caracterizar el problema objeto de estudio 

La convivencia escolar se entiende como un espacio de co-construcción en las 

relaciones interpersonales de una escuela, entre estudiantes, apoderados, 

docentes, directivos, no docentes y otros actores que participen e interactúen con 

ella, donde se promueva el respeto mutuo, la aceptación de la diversidad, 

cooperación, solidaridad y la resolución asertiva y sin violencia de conflictos. 

(Muñoz & Otros, 2014, pág. 17)  

La convivencia no se debe asentar sobre un modelo burocrático donde todo está 

regulado, el conflicto se elimina y se trata en cuanto que se descubre en busca del 

orden y la disciplina; tampoco puede tener una mera vertiente relacional basada en 

conceptos subjetivos y psicológicos, donde las relaciones son la base de la 

convivencia pues se deja de lado elementos tan claros como la justicia, la equidad 

en el trato y los derechos colectivos. (Zaitegi, 2010, pág. 96) Para el mismo autor 

manifiesta que sin buena convivencia, sin respeto entre los miembros de la 

comunidad, enseñar y aprender se convierte en una tarea de difícil realización y 

pocos resultados exitosos. La convivencia pasa de ser un tema periférico a los 

procesos de enseñanza y al desarrollo democrático de la vida en el aula, a 

considerarse un paso previo para la calidad de la enseñanza y de la escuela en su 

conjunto. 

Debido a que el aprendizaje es multifactorial y complejo, demanda la existencia de 

condiciones ambientales mínimas, especialmente porque el ambiente enseña por 

sí mismo. Aspecto que se corroboró mediante las observaciones realizadas en los 

salones de clase de diversos centros educativos en el país, las cuales evidenciaron 

las diferencias y carencias existentes en los ámbitos físico, emocional, 

metodológico y motivacional de los ambientes de aula. (Castro & Morales, 2015, 

pág. 2) 

El concepto de ambiente involucra múltiples factores y ámbitos de un contexto, es 

decir, “todo aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser 

influenciado por él”, por lo que el ambiente donde la persona está inmersa se 

conforma de elementos circunstanciales físicos, sociales, culturales, psicológicos y 
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pedagógicos del contexto, los cuales están interrelacionados unos con otros. 

Aunado a esto, Duarte (2003) indica que “desde otros saberes, el ambiente es 

concebido como el conjunto de factores internos –biológicos y químicos– y externos 

–físicos y psicosociales– que favorecen o dificultan la interacción social”. (Castro & 

Morales, 2015, pág. 3) 

Debemos reconocer  que  la  escuela  es  un  sistema organizado,  institucionalizado 

y  jerarquizado,  cuyo  fin  es  que  los/las estudiantes  conozcan,  aprendan  y  

manejen  herramientas  para  desenvolverse  en  la  sociedad,  considerándola  a  

esta  como  «una  organización con un marcado acento en la satisfacción de 

necesidades intelectuales y académicas. (Sandoval, 2014, pág. 159) 

1.3.2. Ubicación en el contexto social educativo, institucional del problema 

objeto de estudio 

En el entorno escolar se ha de pasar de las intervenciones basadas en la sanción 

a actuaciones en las que se busque la reflexión, la implicación de las partes, el 

acuerdo, la responsabilidad y el desarrollo personal y social. Es decir, hay que 

pasar de las respuestas punitivas a actuaciones globales e integradoras que tengan 

en cuenta el establecimiento compartido de normas y objetivos, al igual que las 

alternativas al conflicto. (Rodríguez y Otros, 2011, pág. 4) 

La inteligencia emocional se refiere al conjunto de habilidades “(...) que permiten 

tomar consciencia de sí mismo, manejo de las emociones, automotivación, 

reconocimiento de las emociones en los otros y la capacidad para relacionarse con 

los demás. Un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional se evidencia sobre 

todo en la capacidad que tienen las personas de interactuar con diversos agentes 

sociales del entorno, principalmente a partir del autoconocimiento de sus fortalezas 

y debilidades, y de la empatía. (Herrera, 2015, pág. 33) 

Para Herrera (2015) los niños, desde la etapa preescolar, necesitan aprender a 

desarrollar su inteligencia emocional, porque esta se refleja principalmente en cómo 

cada individuo interactúa con el resto, y cómo cada uno maneja las emociones en 

diversas situaciones, específicamente en la resolución de conflictos. Por lo tanto, la 

importancia del desarrollo temprano de la inteligencia emocional radica en que 

permite moldear de manera positiva el comportamiento para formar seres humanos 
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psicosocialmente competentes y productivos, tanto a nivel académico como en lo 

laboral a futuro. (pág. 35) 

1.3.3. Beneficiarios del proyecto 

Los principales beneficiarios fueron los elementos que conforman la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera de la 

ciudad de Machala. Como beneficiarios directos se pueden mencionar a los niños 

y niñas del Nivel inicial, ya que el trabajo de investigación y posterior aplicación de 

la propuesta ha sido dirigido a mejorar las condiciones del ambiente escolar para 

que cada uno de ellos puedan tener altas posibilidades de desarrollarse en un 

sistema educativo en el que encuentren no solo calidad, sino también calidez y así 

poder alcanzar sus plenas capacidades y aptitudes. 

Como beneficiarios indirectos se menciona a los docentes, que ante la posibilidad 

de establecer nuevas formas de trabajo en el aula, los rincones de aprendizaje les 

posibilitó además construir un ambiente de aula en el que realizar su trabajo 

pedagógico resulta más fácil, motivante y creativo, disponiendo con esto a sus 

niños y niñas para que trabajen con soltura, confianza e imaginación en cada uno 

de los ambientes creados para el trabajo en el aula. 

1.3.4. Análisis de la información empírica 

1.3.4.1. Resultados de la observación de la situación educativa de los niños 

de Nivel Inicial de la Escuela de Educación general Básica Jaime 

Roldós Aguilera. 

a) Actitud del docente 

Con respecto a la actitud que toma el docente en su relación de trabajo con los 

niños/as del aula de Educación inicial, se han podido rescatar que en su mayoría 

los docentes en sus procesos educativos de aula tiene un alto dominio del grupo, 

pues se dirigen a ellos siempre con respeto, cariño y mucha motivación, el docente 

se preocupa por dar las orientaciones necesarias para que los niños direccionen 

sus actitudes hacia la consecución de los aprendizajes; el docente en su mayoría 

pone mucha atención en enseñar orden y limpieza  a sus niños; es planificado y 

organizado en su trabajo pues siempre ocupa el tiempo necesario para dar 
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orientación a sus niños/as; una de las cosas más importantes es que el docente en 

su mayoría se preocupa por enseñar de manera creativa y con imaginación a sus 

niños y niñas motivándolos de gran manera.  

b) Organización de alumnos/as 

En cuanto al desarrollo diario de las jornadas de trabajo con los niños/as el docente 

de esta escuela en su gran mayoría presenta una conducta de orden y planificación 

para lograr que todos los niños/as trabajen, los induce siempre a la utilización del 

material más adecuado en la realización de cada actividad; una de las 

características que más identifican a los docentes de esta institución según se pudo 

observar que los materiales y recursos didácticos permanecen siempre en orden, 

clasificados y organizados para que los niños los utilicen en el momento requerido; 

el docente en esta institución se maneja de manera disciplinada desarrollando 

siempre un trabajo de orientación para cada niño/a. 

c) Actividades que desarrolla el/la docente 

El docente en esta institución educativa se muestra en su gran mayoría dinámicos, 

activos y muy participativos de todo el acto educativo; este gusta mucho de bailar, 

cantar, realizar dinámicas motivadoras con los niños/as, la realización de este tipo 

de trabajo despierta el interés y motiva al niño a querer aprender a querer hacer, a 

desear ser; la curiosidad y el interés está latente en todo el tiempo en el que se 

realizan las actividades, los espacios a pesar de estar acoplados a los niños/as y 

sus tipo de trabajo muestran falta de una serie de recursos, la mayoría de las 

actividades que se realizan si fomentan las buenas relaciones, creando confianza 

y seguridad aunque se puede percibir que esta no logra los objetivos de mantener 

siempre una sana convivencia apegada al currículo escolar con el que se trabaja. 

d) Medios que utiliza para evaluar aprendizajes 

Como parte estructural del currículo mismo el docente en su gran mayoría utiliza la 

evaluación de aprendizajes a través de la implementación en una escala de valor 

cualitativo, siendo las principales herramientas de evaluación la lista de cotejo, las 

preguntas respuestas y la rúbrica. 
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Conclusión de la observación.  

Se puede concluir diciendo que a pesar de la disposición y mucho entusiasmo que 

los docentes muestran se puede notar que la falta de procedimientos y 

metodologías en la institución educativa no se llega a conseguir dinamizar y activar 

las destrezas motrices y cognitivas en el niño/a, a través de la creación de espacios 

(rincones) de aprendizaje en donde el niño de manera creativa y solidaria emprenda 

en la construcción de los conocimientos preliminares para su desarrollo integral y 

formación actitudinal de lo que genera el trabajo y la convivencia en el medio social 

y escolar. 

1.3.4.2. Resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Educación 

Inicial de la Escuela de Educación general Básica Jaime Roldós 

Aguilera de la ciudad de Machala. 

La mayoría de los docentes del Nivel Inicial no se encuentran cómodos con la 

política institucional que se maneja internamente para atender las necesidades de 

este nivel educativo, ya que no permite dar una educación de calidad a los niños y 

niñas de estos niveles. El 60% de los docentes así lo han hecho saber, pues sus 

respuestas dicen que Nunca han estado de acuerdo con las políticas en mención, 

mientras que el 20% dijeron que Siempre están de acuerdo, y el otro 20% que a 

veces están de acuerdo. (Ver Tabla y Gráfico 1) 

El 40% de los docentes encuestados manifestaron que el material que existe en el 

aula del Nivel Inicial es suficiente para desarrollar un trabajo pedagógico adecuado, 

el otro 40% dijeron en cambio que estos son deficientes y que no permiten realizar 

un desempeño docente de calidad, mientras que tan solo el 20% en este nivel 

dijeron que no existen materiales didácticos para efectuar algún tipo de trabajo que 

resulte favorable al desarrollo de las destrezas y capacidades de los niños y niñas 

en esta aula de clase. A pesar de que los docentes dicen contar con material 

suficiente se pudo determinar a través de la observación que ese material no logra 

colmar las necesidades básicas de los infantes cuya edad evolutiva misma les 

provoca curiosidad y deseos por descubrir. (Ver Tabla y Gráfico 2) 

El nivel de Educación inicial como parte del funcionamiento de la institución 

educativa si se considera como parte importante, así lo hicieron saber el 80% de 
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los docentes investigados, mientras que el 20% dijeron que no consideran que este 

nivel es este dentro de la organización parte integral en la institución. A pesar de 

que la mayoría de docentes manifiestan un acuerdo en la consideración del nivel 

inicial dentro de la organización institucional se puede observar que tanto directivos 

como el resto de docentes de educación básica tienen la creencia de que este nivel 

no es obligatorio ni escolarizado produciéndose una especie de marginación con 

los niños y niñas de este nivel. (Ver Tabla y Gráfico 3) 

El 30.76% de los docentes investigados consideran que el área que más se ve 

favorecida con la implementación de los rincones de aprendizaje es la cognitiva, el 

30.76% de igual manera dijeron que es el área motriz, el 23.07% mencionaron al 

área socio afectiva y el 15.38% mencionan que todas las áreas mencionadas 

anteriormente reciben beneficios de los rincones de aprendizaje. Sin duda alguna 

los rincones de aprendizajes provocan enormes beneficios a la institución misma a 

nivel curricular, ya que no solo facilita un medio y un modo de trabajo sino que 

también favorece las interrelaciones y la comunicación entre los componentes de 

la comunidad educativa entera. (Ver Tabla y Gráfico 4) 

El 57.14% de los docentes encuestados manifiestan que los padres de familia 

contribuyen con el desarrollo logístico y los materiales en el aula, el 28.57% que los 

padres si colaboran a veces, el 14.28% dijeron en cambio que los padres colaboran 

rara vez. Se puede deducir la disposición y colaboración que tienen los padres de 

familia para estar siempre pendientes de lo que necesitan los niños y niñas para 

trabajar en el aula de clase, procurando siempre de que el desarrollo integral que 

se busca en sus capacidades y destrezas se dé manera espontánea, activa y 

participativa. (Ver Tabla y Gráfico 5) 

Los docentes del nivel manifestaron que las principales instalaciones con las 

cuentan son el patio, el jardín, el aula, según el 25% respectivamente, el 15% 

dijeron que en la escuela si existen juegos, mientras que el 10% dijo que existe una 

pequeña biblioteca en la institución. Se nota de manera clara la falta de recursos 

en lo que se refieren a textos de trabajo y a juegos didácticos   que le permitan a 

los niños/as a desarrollar su sentido creativo, su imaginación y su capacidad propia 

para crear problemas y darles solución de manera individual bajo la tutela de un 

docente facilitador. (Ver Tabla y Gráfico 6) 
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El 38.46% de los docentes encuestados dijeron que utilizan la pedagogía 

memorística como principal modelo didáctico, el 23.07% utilizan significativo y por 

descubrimiento, el 15.38% en cambio mencionaron a otros modelos pedagógicos. 

Es una necesidad que los profesores en esta institución se capaciten en el uso y 

manejo de la pedagogía crítica, para dar a los niños la oportunidad de descubrir 

mediante la ejecución de procesos de aprendizajes, de manera experimental 

permitirles que a través del juego estos activen sus capacidades y destrezas 

cognitivas. (Ver Tabla y Gráfico 7) 

La totalidad de los docentes del nivel inicial consideran que los rincones de 

aprendizaje contribuyen de manera positiva al logro de una convivencia positiva en 

la cual se puede trabajar de acuerdo a las necesidades y características propias de 

cada estudiante dándole la libertad para que haga, para que aprenda y parta que 

sepa ser, facilitando de esta manera las relaciones interpersonales y el aprendizaje. 

Una de las formas más comunes a través de las cuales se les da la oportunidad a 

los niños/as que aprendan de manera entretenida, sobre todo en educación inicial, 

es implementando rincones de aprendizaje que le den la posibilidad de activar su 

curiosidad, su creatividad y su imaginación ya que así se motivan a aprender y se 

disponen al trabajo educativo. (Ver Tabla y Gráfico 8) 

El 60% de los docentes encuestados dijeron trabajar siempre con rincones de 

aprendizaje aunque este trabajo sea realizado sin planificación alguna .y dirección 

pedagógica (Ver Anexo 9). La frecuencia del trabajo en rincones de aprendizaje es 

una alternativa que los docentes de esta institución educativa deben manejar como 

posibilidad para mejorar su desempeño docente en el aula de educación inicial ya 

que los niños de estas edades, 4-5 años, lo que quieren es aprender jugando, 

aprender de una manera divertida, y no ser abrumados con la entrega de una 

información carente de significado y de poca duración. (Ver Tabla y Gráfico 9) 

Los docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo en que los rincones de 

aprendizaje contribuyen de manera favorable a la convivencia dentro del aula, pues 

el trabajo que genera convierte la sala de clases en un laboratorio donde todos los 

niños y niñas se ocupan en aras de descubrir y de hacer, mejorando de manera 

notable las relaciones sociales en el aula y favoreciendo el aprendizaje. Este es el 

motivo que ha permitido madurar esta idea de plantear como alternativa la 
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implementación de los rincones de aprendizaje a fin de mejorar la convivencia en 

el aula de educación inicial. (Ver Tabla y Gráfico 10) 

1.3.5. Matriz de requerimientos 

A través de los instrumentos empleados y aplicados como una forma de hacer un 

diagnóstico de la situación actual en la que se inició el desarrollo de la propuesta 

integradora, se pudieron determinar que los requerimientos que se lograron 

detectar están los siguientes: 

DEFINICIÓN: La matriz de requerimiento representa una herramienta didáctica 

formada por columnas de necesidades y filas de requerimientos; la cual permitió 

identificar el nivel de cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de los 

alumnos del Nivel Inicial.  

PROBLEMA: Deficiente utilización de los espacios de aula en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como factor principal de la mala convivencia 

entre niños y niñas.  

OBJETIVO: Promover una cultura de paz y cordialidad en el aula de clase de Nivel 

Inicial a fin de mejorar las actitudes y los comportamientos en las relaciones 

interpersonales y el aprendizaje. 
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COMPONENTES 
(Problema) 

SITUACIÓN ACTUAL 
(debilidad) 

SITUACIÓN FUTURA 
(Objetivo deseado) 

REQUERIMIENTO 
(alternativa de solución) 

METODOLOGÍA Implica la nula correspondencia entre la 
ocupación de espacios destinados para 
la acción pedagógica realizada y las 
verdaderas necesidades de aprender 
que tienen los niños. 

Motivar y promover la 
utilización de rincones de 
aprendizaje en el aula. 

Provocar satisfacción y motivaciones en la 
realización de actividad de aprendizaje con 
suficientes materiales y espacios para 
trabajar. 

EQUIPAMIENTO  Salón de clases desorganizado con 
poco dominio de actitudes y valores que 
favorezcan la acción de enseñar. 

Promover una cultura de 
trabajo y desarrollo de 
actitudes y competencias. 

Aumentar la motivación y disposición al 
trabajo en el aula de parte de los estudiantes 
que poco a poco despertando la iniciativa por 
producir conocimiento y hacerse niños más 
productivos y trabajadores en el aula. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

El poco material didáctico que existe en 
el aula de clase resulta insuficiente así 
como también es insuficiente el 
desempeño docente ante los 
requerimientos didácticos de los 
estudiantes. 

Equipar el aula de 
educación inicial del 
material didáctico 
suficiente para que los 
niños puedan trabajar a 
gusto 

Los niños/as no encuentran los recursos 
adecuados para poder dar rienda suelta a su 
creatividad e imaginación, convirtiéndolos en 
poco productivos tanto emocionalmente 
como cognitivamente. 

INFRAESTRUCTURA  Los muebles, modulares, y otros 
armarios del aula se encuentran mal 
distribuidos dificultando que el docente 
pueda organizar adecuadamente el 
proceso de enseñar. 
 
La falta de materiales y la escases de 
recursos juegan un papel importante en 
la acción pedagógica que realiza el 
docente ya que lo limitan en su accionar 
educativo. 

Dotar el aula con la 
suficiente infraestructura 
para hacer los espacios 
funcionales. 
 
 
Dotar de materiales y todo 
tipo de recursos para 
facilitar el aprendizaje en 
los niños. 

Los niños/as encuentran serias dificultades 
al momento de realizar las actividades 
pedagógicas planteadas para producir 
conocimientos significativos ya que no tienen 
las herramientas necesarias para hacerlo. 
 
Ocurre lo mismo con el estudiante ya que 
esto es producto mismo de la inoperancia 
que tiene el docente como responsable del 
aula de organizar espacios y materiales 
didácticos. 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación  

El diagnóstico permitió tener una visión real de la situación actual que los docentes 

de educación inicial viven en el diario desempeño profesional, la necesidad de 

encontrar nuevas estrategias metodológicas en las que se pueda considerar la 

implementación de rincones de aprendizaje en los procesos didácticos es una 

opción válida para ayudar a mejorar la convivencia escolar en la Escuela de 

Educación general Básica Jaime Roldós Aguilera de Machala. 

Se ha creído conveniente escoger este requerimiento ya que la falta de espacios 

de aprendizaje en donde los niños puedan desarrollar sus capacidades y destrezas 

se hacen necesarias, además estos rincones contribuyen en mucho al 

afianzamiento de buenas relaciones internacionales, a través de la ejecución de 

trabajos cooperativos, solidarios, creativos y constructivos, que hacen del clima de 

aula un ambiente predispuesto al trabajo y al aprendizaje. 

Debido a que el aprendizaje es multifactorial y complejo, demanda la existencia de 

condiciones ambientales mínimas, especialmente porque el ambiente enseña por 

sí mismo. Aspecto que se corroboró mediante las observaciones realizadas en los 

salones de clase de diversos centros educativos en el país, las cuales evidenciaron 

las diferencias y carencias existentes en los ámbitos físico, emocional, 

metodológico y motivacional de los ambientes de aula, en elementos tales como: la 

temperatura, la ventilación, el color de las paredes, el cielo raso, la intensidad de la 

luz, las decoraciones sin objetivo pedagógico y poco acordes con la edad y etapa 

del desarrollo de los estudiantes, recursos y materiales limitados y precarios, 

limpieza deficiente; aunado a características socioemocionales que conllevan a 

desmotivación, problemas de disciplina, escaso sentido de pertenencia y 

compromiso en el cuidado del aula, así como de calidad de las relaciones 

interpersonales existentes; todos los cuales propician que el aprendizaje logrado 

por los niños y niñas no sea óptimo. (Castro & Morales, 2015, pág. 2) 

El presente proyecto pretende lograr un cambio en las estructuras mentales de los 

docentes de la Escuela de Educación Básica Jaime Roldós Aguilera de la ciudad 

de Machala, a fin de producir una serie de conocimientos orientados a la 

capacitación en el manejo y uso de rincones de aprendizaje sobre todo capacitar al 
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talento humano del nivel Inicial en esta institución educativa para  que adquieran 

destrezas en el manejo de los rincones de aprendizaje  como una buena opción 

para lograr la innovación metodológica en los procesos educativos que se realizan 

en el nivel de educación inicial de la institución. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la propuesta  

2.1.1. Título. 

GUIA DIDÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL ARENERO COMO 

RECURSO METODOLÓGICO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

 

2.1.2. Característica de la propuesta. 

La propuesta es una alternativa socio educativa, con carácter pedagógica ya que 

contribuyó al mejoramiento de las capacidades en la actuación de los docentes en 

el ámbito de la dirección, control y facilitación de actividades de trabajo en el aula 

de clases del nivel inicial. 
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ÁMBITO CONVIVENCIA 

Objetivo del subnivel: descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 
social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno. 

Objetivos de 
aprendizaje 

Destrezas de 3 a 4 años Destrezas de 4 a 5 años 

Incrementar su 
posibilidad de 
interacción con las 
personas de su entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias 
individuales. 

Integrarse 
progresivamente en 
juegos grupales de 
reglas sencillas. 

Participar juegos grupales 
siguiendo las reglas y 
asumiendo roles que le 
permitan mantener un 
ambiente armónico con 
sus pares. 

Proponer juegos 
construyendo sus propias 
reglas interactuando con 
otros. 

Establecer relaciones 
con personas cercanas 
a su entorno familiar y 
escolar ampliando su 
campo de interacción. 

Incrementar su campo de 
interrelación con otras 
personas a más del grupo 
familiar y escolar 
interactuando con mayor 
facilidad. 

Relacionarse con sus 
compañeros sin 
discriminación de 
aspectos como: género 
y diversidad cultural, 
necesidades especiales, 
entre otros. 

Respetar las diferencias 
individuales que existe 
entre sus compañeros 
como: género, diversidad 
cultural, necesidades 
especiales, estructura 
familiar, entre otros. 

Demostrar preferencia 
por jugar con un niño 
específico estableciendo 
amistad en función de 
algún grado de empatía. 

Demostrar preferencia de 
jugar la mayor parte del 
tiempo con un amigo 
estableciendo niveles de 
empatías más estables. 

Demostrar actitudes de 
colaboración en la 
realización de 
actividades dentro y 
fuera de la clase para 
el cultivo de la 
formación de valores 
como la solidaridad. 

Colaborar 
espontáneamente con 
los adultos en 
actividades y 
situaciones sencillas. 

Colaborar en actividades 
que se desarrollan con 
otros niños y adultos de 
su entorno. 

Demostrar interés ante 
diferentes problemas 
que presentan sus 
compañeros y adultos 
de su entorno. 

Demostrar actitudes de 
solidaridad ante 
situaciones de necesidad 
de sus compañeros y 
adultos de su entorno. 

Demostrar interés ante 
emociones y 
sentimientos de las 
personas de su entorno 
familiar y escolar. 

Demostrar sensibilidad 
ante deseos, emociones y 
sentimientos de otras 
personas. 
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Identificar a las 
diferentes personas de 
su entorno familiar y 
comunitario y 
comprender el rol que 
cumple cada uno de 
ellos valorando su 
importancia. 

Reconocer a los 
miembros de su familia y 
los roles que cumple 
cada uno. 

Identificar las profesiones, 
oficios y ocupaciones que 
cumplen los miembros de 
su familia. 

 Reconocer los oficios de 
personas que brindan 
servicio a la comunidad 

Identificar instituciones y 
profesiones que brindan 
servicios a la comunidad y 
los roles que ellos 
cumplen. 

Adquirir normas de 
convivencia social para 
relacionarse 
activamente con las 
personas de su 
entorno. 

Reconocer y practicar 
normas de convivencia 
en el centro de 
educación inicial y en el 
hogar establecidas por 
el adulto. 

Asumir y respetar normas 
de convivencia en el 
centro de educación 
inicial y en el hogar 
acordadas con el adulto. 

Fuente: Currículo de Educación Inicial, Ministerio de Educación del Ecuador 2014 
Elaborado por: Magaly Capa / Diana Vélez  
 

2.1.3. Fundamentos teóricos 

La propuesta fue desarrollada bajo los sustentos teóricos de las teorías 

constructivistas de Vygotsky, Ausubel y Montessori. “El constructivismo en cambio 

se sustenta en una visión paidocentrista, donde el niño hace todo e inspira el diseño 

instruccional y el profesor es solo un facilitador del aprendizaje.” (Arias & Otos, 

2014, pág. 456). Este modelo pedagógico promueve la interacción de los niños/as 

en la construcción de sus propios conocimientos, la vivencia de experiencias 

prácticas de aprendizaje y sobre todo la convivencia armónica y pacífica entre los 

miembros de la comunidad al interior del aula. 

En este contexto, lo importante es recuperar el sentido de los conceptos más que 

su significado es decir establecer un vínculo, una conexión entre la mente y lo que 

sucede en el mundo exterior, así pues, Vygotsky le da importancia a los cambios 

que el hombre mismo va generando en su mente y desarrolla lo que es la mediación 

instrumental y la mediación social, siendo para él instrumentos psicológicos todos 

aquellos objetos cuyo uso sirve para ordenar y reposicionar externamente la 

información, de modo que el sujeto pueda escapar de la dictadura del aquí y ahora 

y utilizar su inteligencia, memoria o atención en lo que podríamos llamar una 
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situación de situaciones, una representación cultural de los estímulos, que 

podemos operar cuando queremos tener estos en nuestra mente y no solo cuando 

la vida real nos los ofrece. (Chávez, 2003, pág. 27) 

Vygotsky considera el lenguaje como la herramienta psicológica más influyente 

para el desarrollo cognoscitivo, ya que, según este, si los niños y niñas disponen 

de palabras y símbolos, serán capaces de construir mucho más rápido conceptos. 

Al asumir esta perspectiva del aprendizaje, la relevancia no sólo se considera en 

función de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben construir los niños 

y niñas, sino también en función de los procesos, relaciones y contextos en los 

cuales aprenden. (Zapata & Restrepo, 2013, pág. 221) 

Todo niño necesita explorar y manipular para lograr un aprendizaje significativo y 

obtener un desarrollo óptimo. María Montessori decía: “exploración y crecimiento 

interno van unidos; son aspectos diferentes de un mismo proceso”. Esto significa 

que sin exploración ningún niño puede crecer de manera integral y adecuada. 

(Febres Cordero, 2014, pág. 14) 

Si bien la metodología Montessori se basa en la libertad y sobre todo en el respeto 

del desarrollo integral del individuo, requiere que siempre se sigan las reglas 

establecidas. Un aspecto fundamental de la metodología Montessori radica en que 

el niño adquiere independencia mediante libertad con disciplina. Esto es algo 

positivo del método, ya que cada individuo es único, por lo tanto también lo es su 

crecimiento y aprendizaje. Por esta razón es de gran importancia tener en cuenta 

el proceso de desarrollo individual y el ritmo de trabajo de cada persona. (Febres 

Cordero, 2014, pág. 14) 

El fundamento teórico en el que se basó la propuesta lleva implícito además el 

componente, afectivo y social, considerados dos elementos esenciales en el 

desarrollo de los niños/as de esta edad, 4-5 años, la afectividad da al niño la 

posibilidad de socializar de manera espontánea haciendo madurar su personalidad 

en el contacto con los demás, los docentes debemos procurar ambientes lúdicos 

llenos de motivación, de recursos y de metodología para que los niños puedan 

desarrollarse como elementos integrales desde la óptica de todas sus capacidades 

y destrezas. 
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Con respecto al estilo del docente y las dificultades asociadas, estudios indican que 

un proceder de enseñanza democrático tendría un efecto positivo en los 

rendimientos de los estudiantes. En cambio, un efecto contrario tendría un estilo 

autoritario. De la misma manera, un clima democrático estaría directamente 

correlacionado con el desarrollo de la autoestima de los estudiantes, mientras que 

un clima autoritario, está indirectamente relacionado a la violencia entre iguales. 

Esto implica que un profesor que no puede fomentar un clima de respeto en el aula, 

motivará en los estudiantes una mayor libertad para actuar contra sus pares. 

(Kröyer, Muñoz, & Gajardo, Principios orientadores de la convivencia en el aula: 

una estrategia de reflexión colectiva, 2013, pág. 371) 

2.1.4. Beneficiarios de la implementación de la propuesta. 

La propuesta benefició de manera indirecta a toda la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Machala, pues la implementación del rincón de arena en el aula de educación inicial 

permitió la integración de nuevas formas de trabajo, permitiendo así el aumento de 

las capacidades docentes y mayores posibilidades de aprendizaje para los 

estudiantes. 

Los beneficiarios directos fueron los niños y niñas del nivel inicial de la Escuela de 

Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera de la Ciudad de Machala, ya que 

recibieron con la implementación de los rincones de aprendizaje una mejor 

disposición en el ambiente de aula, lo que los motivó y les permitió llevar a cabo de 

manera diaria mejores formas de aprendizaje donde sus posibilidades de conocer, 

crear y relacionarse con los demás se vieron enormemente mejorados. 

2.1.5. Ubicación. 

Macro localización. La propuesta fue ejecutada en las aulas del Nivel Inicial de la 

Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera Ciudad de Machala, 

donde se procedió al diseño e implementación de un arenero como espacios 

didáctico de trabajo para que los niños y niñas puedan tener mayores y mejores 

posibilidades de aprender y desarrollar sus destrezas y capacidades, fomentando 

en ellos desde pequeños la práctica de una convivencia sana, pacífica y solidaria. 
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Micro localización. La propuesta concreta tuvo acogida en los cuatro paralelos de 

Nivel Inicial, 2 de Nivel Inicial 1 y 2 de Nivel Inicial 2, donde se procedió a realizar 

las adecuaciones necesarias y exigidas para este tipo de trabajo y la adquisición 

de materiales y equipos para completar la tarea de implementar el arenero como 

herramienta didáctica de trabajo con los niños y niñas. 

2.2. Objetivos de la propuesta  

2.2.1. Objetivo General. 

Ofrecer experiencias prácticas a los docentes de educación inicial de la Escuela de 

Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Machala, en la 

implementación y uso del arenero como recurso metodológico para mejorar la 

convivencia en los niños y niñas. 

2.2.2. Objetivos Específicos. 

a) Promover el trabajo educativo de los niños y niñas del nivel inicial en 

ambientes donde abunden los materiales y recursos para el desarrollo de su 

creatividad e imaginación. 

b) Mejorar el sistema de relaciones personales a través de un trabajo en equipo 

y solidario entre todos los miembros del aula de nivel inicial. 

c) Favorecer el trabajo didáctico de los docentes en el aula de Nivel inicial a 

través de la creación de ambientes de aprendizaje que promuevan la 

motivación y despierten el interés en el niño/a.  

2.3. Componentes estructurales  

2.3.1. Partes integrantes  

La propuesta se estructuró de tres componentes, considerados esenciales, son la 

base del desarrollo de la propuesta que consiste en tratar de mejorar la situación 

de los componentes:  

 Organización y planificación de actividades a realizar. 



37 

 

 Implementación del arenero en las aulas del nivel inicial de la Escuela de 

Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Machala. 

 Evaluación de resultados y presentación de informe de logros. 

2.3.2. Detalle técnico  

2.3.2.1. Presupuesto  

A.  Recursos Humanos   

 Docentes Nivel Inicial 
Asesor de Proyecto 
Investigadora  
Digitador  

4 
1 
1 
1 

 

B.  Materiales y equipos   

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT COSTO TOTAL 

1 m³ Arena fina de río 20.00 20.00 

1 lt Pintura negra  6.00 6.00 

1 lt Pintura blanca 6.00 6.00 

1 lt Pintura amarilla 6.00 6.00 

1 lt  Pintura azul 6.00 6.00 

1 lt  Pintura roja 6.00 6.00 

5 Juegos de animales en fómix  1.25 6.25 

5 Juegos de vocales en fómix  1.25 6.25 

5 Juegos de números en fómix  1.25 6.25 

5 Botellas plásticas de agua  recicladas  1.25 6.25 

25 Bolsitas de arena blanca  0.25 6.25 

25 Cartulina esmaltada Tamaño A4  0.10 2.50 

25  Pínceles gruesos  0.45 11.25 

25 Brochitas pequeñas  0.45 11.25 

25 Tarrinas de plástico  1.60 3.20 

25 Vasos plásticos  0.50 1.00 

5 Fundas de Paletas de helado 0.75 3.75 

25  Baldes pequeños 1.25 31.25 

5 Juegos lúdicos para arena (juguetes) 7.00 35.00 

SUBTOTAL 145.45 

C.  Varios    

 Impresiones  
Comunicación 
Transporte  
Alimentación  

 3.00 
6.00 
5.00 

10.00 

SUBTOTAL 24.00 

D.  Imprevistos   

 (a+b+c  / 5%)  33.89 

   169.45 

TOTAL 203.34 
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2.3.3. Financiamiento  

El total del dinero y los recursos y materiales necesarios para la implementación 

del arenero en las aulas del Nivel inicial de la Escuela de Educación General Básica 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Machala, fueron obtenidos a través de la 

autogestión por parte de las investigadoras con la colaboración de las docentes y 

los padres de familia, que gestionaron ante personas dispuestas a colaborar la 

donación de materiales, equipos y recursos, así como también se obtuvo la 

colaboración y ayuda de mano de obra de muchos padres de familia en actividades 

como la pintura y la adecuación de las aulas. 

Una vez realizada toda la gestión se procedió a determinar cuáles son los faltantes 

para de esta manera encontrar la forma de financiar los gastos que demande la 

totalidad de materiales y recursos las investigadoras aportaron en la ejecución de 

la propuesta con un valor individual de $ 50.00 dólares cada una. 

2.4. Fases de implementación  

Se organizó las etapas y secuencias didácticas implementadas en el diseño de la 

propuesta misma. 

Fase 1:  Organización y planificación de actividades a realizar. 

 Observación de desempeño docente en las actividades diarias. 

 Diálogo con las docentes (4) del Nivel de educación inicial sobre la 

implementación del arenero. 

 Presentación de la propuesta de implementación del arenero. 

 Selección de actividades didácticas a desarrollarse en el arenero. 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades colaborativas 

 Instrucciones y lineamientos para llevar a cabo las actividades. 

 Retroalimentación de conocimientos. 
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Fase 2: Implementación del arenero en las aulas del nivel inicial de la unidad 

educativa Jaime Roldós Aguilera. 

 Organización de docentes en grupos de trabajo (2 c/u) 

 Designación de actividades a realizar. 

 Seguimiento y monitoreo de los avances en la ejecución de la propuesta. 

 Trabajo docente con los niños y niñas en la práctica de las actividades 

pedagógicas en el arenero. 

 Medición de los resultados obtenidos  

Fase 3: Evaluación de resultados y presentación de informe de logros. 

 Elaboración de un post test aplicado a un grupo experimental (uno de los 

paralelos del Nivel de Inicial de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera. 

 Elaboración del informe sobre logros alcanzados. 

2.4.1. Diseño 

2.4.2. Implementación  

2.4.2.1. Arenero en el aula de educación inicial  

a) Actividades  

ACTIVIDAD 1. TESORO ESCONDIDO 
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Propósitos: 

 Iniciar a niños y niñas del aula de inicial al reconocimiento de los números, 

vocales, animales de forma lúdica. 

 Motivar el trabajo en equipo y el respeto por los turnos en el desarrollo de 

actividades en grupo. 

 Mejorar las condiciones de comunicación de niños y niñas a través del trabajo 

cooperativo y la práctica de las relaciones interpersonales. 

Materiales: 

 Vocales en fómix 

 Animalitos en fómix 

 Números en fómix 

 Cuchareta para escarbar  

 Rastrillo para remover  

 Balde pequeño  

 Música infantil  

 Grabadora  

Procedimientos: 

 Ronda Infantil: El Puente se ha quebrado 

 Juego infantil: Juguemos en el bosque 

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre el juego El Tesoro escondido. 

 Conformar equipos de 5 integrantes  

 Asignar un nombre a cada equipo (los patitos, los pollitos, los monitos, los 

pajaritos, los sapitos) 

 Se entrega una consigna a cada equipo: 

Los patitos van a buscar: …………………………………………………. 
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Los pollitos van a buscar: …………………………………………………. 

Los monitos van a buscar: …………………………………………………. 

Los pajaritos van a buscar: …………………………………………………. 

Los sapitos van a buscar: …………………………………………………. 

 El docente va a ir guiando la búsqueda de cada equipo  

 Cuando un integrante de un equipo encuentre un elemento asignado a otro 

equipo se da el elemento encontrado al equipo que le pertenece y se le quita 

un elemento al equipo que encontró el elemento equivocado. 

 Se continúa la búsqueda hasta que uno de los equipos gane. 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Mientras se reproduce una canción infantil para animar el trabajo de los niños. 

ACTIVIDAD 2. PATRONES DE ARENA 

  

 

 

Propósitos: 

 Iniciar a niños y niñas en el reconocimiento del mundo de las formas, 

facilitándole elementos para que trabajen de manera ordenada y planificada. 

 Favorecer el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas a través del uso 

de la coordinación óculo-manual. 

 Contribuir al desarrollo de relaciones sociales favorables al trabajo solidario y a 

la sana convivencia en la escuela. 

 Materiales: 

 Arena húmeda  
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 Agua 

  peines  

 palos  

 conchas marinas 

  piedras 

  legos 

Procedimientos: 

 Ronda Infantil: La Ronda de las vocales  

 Juego infantil: Colocar la cola al burrito 

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre la actividad patrones de arena. 

 Conformar equipos de trabajo de 5 integrantes. 

 Asignar un objeto a cada niño (piedras , legos, peines) 

 Se entrega una consigna a cada equipo: 

 Los niños que tiene legos van a plasmar los legos en la arena húmeda 

 Plasmar los peines en la arena  

 Animar a que pasen los objetos por la arena y que observen los patrones 

resultantes.  

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Se reproduce una canción infantil para animar el trabajo de niños y niñas. 

ACTIVIDAD 3. ARTE EN ARENA 
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Propósitos: 

 Afirmar el conocimiento de las nociones básicas del color enseñadas en la 

actividad anterior. 

 Valorar el trabajo en equipo y la ayuda que los demás pueden dar al trabajo 

individual. 

 Desarrollar nexos de amistad y apego emocional entre los niños y niñas del 

aula de educación inicial. 

Materiales: 

 Arena blanca en bolsitas 

 Goma 

 Pinceles gruesos 

 Marcador negro 

 Pintura  blanca 

 Pintura  azul 

 Pintura roja 

 Pintura amarilla 

 Pintura negra 

 Cartulina esmaltada 

 Brocha pequeña  
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Procedimientos: 

 Ronda Infantil: Saco una manito  

 Juego infantil: La gallinita ciega 

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre la actividad Pintar arena de color. 

 Se entrega una cartulina A4 con un marco de diferente forma 

 Niños y niñas con su manito irán embarrando goma dentro del marco señalado. 

 Luego cada niño y niña irán esparciendo la arena dentro de la superficie 

embarrada de goma  

 Mientras la goma se seca y la arena se pega firmemente en la superficie se 

hará entrega a cada niño de una tapita con pintura de color  

 Una vez seca la goma y pegada la arena a la cartulina se procede pintar la 

arena con el color entregado a su libre creatividad e imaginación  

 La docente irá guiando y colaborando a cada avance de la actividad con niños 

y niñas. 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Se reproduce una canción infantil para animar el trabajo de niños y niñas. 

 

ACTIVIDAD 4. CUADROS DE ARENA 
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Propósitos: 

 Desarrollar la creatividad e imaginación en los niños a través del logro de 

formas artísticas a base de arena y color. 

 Enseñar a niños y niñas a trabajar de manera colaborativa con los demás 

propendiendo a la consecución de una convivencia favorable. 

 Establecer relaciones interpersonales positivas entre niños y niñas del aula de 

educación inicial. 

Materiales: 

 Cartulina esmaltada tamaño A4 

 Arena blanca 

 Goma 

 Brochas pequeñas 

 Moldes de manos 

 Moldes de pies 

 Moldes de silueta de niños y niñas 

 Moldes de animales 

 Moldes de vocales 

 Moldes de números 

 Pinceles gruesos 

 Marcador negro 

 Pintura  blanca 

 Pintura  azul 

 Pintura roja 

 Pintura amarilla 

 Pintura negra 

 Cartulina esmaltada 
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 Brocha pequeña  

Procedimientos: 

 Ronda Infantil: Sol solecito   

 Juego infantil: El tren correlón   

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre la actividad Cuadros de Arena. 

 Entregar a cada niño y niña una cartulina esmaltada con un dibujo  

 Entregar a cada niño y niña tres tapitas con diferentes colores  

 Dar a niños y niñas las instrucciones para que procedan a realizar los pasos 

para: 

 Embarrar la goma en la cartulina 

 Esparcir la arena sobre la goma 

 Una vez seca la goma y pegada la arena proceder a pintar el dibujo 

 Expresar de manera artística su creatividad e imaginación coloreando el dibujo 

con la brocha o pincel 

 La docente irá guiando y colaborando a cada avance de la actividad con niños 

y niñas. 

 Una vez pintados los cuadros dejar secar 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Se reproduce una canción infantil para animar el trabajo de niños y niñas. 

ACTIVIDAD 5. CONSTRUYO MI VECINDAD 
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Propósitos: 

 Desarrollar la creatividad e imaginación en los niños a través del logro de 

formas artísticas a base de arena y color. 

 Promover el sentido de pertenencia al grupo escolar a través del trabajo 

colaborativo con los demás. 

 Mejorar la comunicación a través de la participación colaborativa y el aporte 

individual en el desarrollo de trabajos escolares. 

Materiales: 

 Baldes pequeños 

 Paletas 

 Cuchareta de arena 

 Rastrillo de arena 

 Lampa de mano plástica  

 Cartulina  

 Tarrinas y vasos de plásticos 

 Palillos de helado 

 Agua  

Procedimientos: 
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 Ronda Infantil: La banda sonora del mar   

 Juego infantil: Cestos y Pinzas    

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre la actividad Construyo mi 

Vecindad. 

 Se forman equipos de trabajo de niños y niñas (5) 

 Se entrega a cada equipo un kit de juegos lúdicos para arena, tarrinas, vasos 

plásticos y palitos de helados. 

 Se les hace entrega de una imagen con castillos y torres  

 Se solicita a cada equipo que construya castillos y torres 

 La docente irá guiando y colaborando a cada avance de la actividad con niños 

y niñas. 

 Una vez construidos los castillos y torres se dialoga con los estudiantes sobre 

lo realizado 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Se reproduce una canción infantil para animar el trabajo de niños y niñas. 

2.5. Recursos logísticos  

2.5.1. Recursos humanos 

El talento humano que realizó las diferentes actividades, tanto en cuestiones de 

diseño como en la implementación misma de la propuesta estuvo integrada por un 

equipo multidisciplinario que se ocupó de los procesos de autogestión, para adquirir 

los materiales y equipos, de adecuación, pintura y decoración en las aulas de clase 

del Nivel Inicial, y demás acciones son e siguiente personal: 

Nivel Inicial 1: 3-4 añitos: 2 docentes 

Nivel Inicial 2: 4-5 añitos: 2 docentes   

2.5.2. Materiales y equipos 

Se necesitaron materiales como: 
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 Vocales en fómix 

 Animalitos en fómix 

 Números en fómix 

 Balde pequeño  

 Botellas de agua recicladas  

 Funditas de arena blanca 

 Goma  

 Cuchareta de arena 

 Vaso plástico  

 Pinceles gruesos 

 Marcador negro 

 Cartulina esmaltada 

 Brocha pequeña  

 Moldes de manos 

 Moldes de pies 

 Moldes de silueta de niños y niñas 

 Moldes de animales 

 Moldes de vocales 

 Moldes de números 

 Paletas 

 Cuchareta de arena 

 Rastrillo de arena 

 Lampa de mano plástica  

 Tarrinas y vasos de plásticos 

 Palillos de helado 
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 Agua  

Se necesitaron equipos e instrumentación como: 

 Grabadora 

 DVD-TV-CD 

 Cajas (Grandes/Pequeñas) 

 Recipientes 

 Juguetes  

 Música infantil  

 Gorritos  

2.5.3. Formas de seguimiento 

La implementación de la propuesta merece ser revisada de manera procesual, esto 

se lo hizo en concordancia con la flexibilidad, espontaneidad y apertura total a las 

modificaciones que sean necesarias realizar en el marco de los objetivos buscados 

y logros alcanzados durante el proceso. 

Se lo hizo bajo la modalidad de presentación de informes parciales, según avances 

logrados en el proceso mismo del trabajo de diseño, adecuación e implementación 

de cada una de las etapas de la propuesta en las aulas y del trabajo que los 

docentes y los estudiantes puedan realizar como resultado de las aportaciones que 

en cada uno de los espacios de aprendizaje se puedan lograr.  

Se hizo una revisión de manera parcial considerando la organización curricular por 

quimestres, parciales y unidades del desarrollo de los aprendizajes en la educación 

ecuatoriana. 

2.5.4. Evaluación de la propuesta 

Como todo proyecto educativo los alcances de la propuesta fueron evaluados por 

los resultados, para lo cual se procedió a realizar mediciones cualitativas del 

funcionamiento del arenero en base al funcionamiento que esté aportando en el 
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desarrollo de las capacidades y destrezas de los niños y niñas del Nivel Inicial de 

la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera. 

Los parámetros que permitieron medir los alcances de la propuesta son: 

 Aprendizajes alcanzados 

 Desarrollo comportamental de niños/as 

 Influencia del entorno del aula en los niños y sus actitudes 

 Desarrollo de valores 

 Desarrollo de destrezas motrices 

 Desarrollo de capacidad cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

El arenero cumple una función esencial para el mejoramiento del trabajo docente 

en el aula de educación inicial, la implementación de este como medio técnico 

pedagógico da al docente la oportunidad de llevar a cabo una serie de actividades 

didácticas que mejoran los procesos y procedimientos para desarrollar los 

diferentes ámbitos de aprendizaje de niños y niñas. 

Se promovió la creatividad y la imaginación en la construcción, deleite y crecimiento 

de los procesos cognitivos que se activaron con el proceso de trabajo en la clase 

del aula de inicial, permitiendo a los docentes facilitar los procesos de aprendizaje 

y desarrollo de las capacidades de niños y niñas. 

Ofrecer a niños y niñas materiales, herramientas, recursos, dentro de un ambiente 

adecuado para que se fomente el trabajo colaborativo y solidario resulta muy 

importante al momento de implementar un arenero como medio de educación 

constructivista en el Aula de Inicial de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera. 

Los impactos en el ámbito técnico pedagógico han sido muy positivos: 

 Facilita los aprendizajes 

 Desarrolla capacidades y aptitudes  

 Mayores aprendizajes  

 Facilita materiales y recursos 

 Ambiente de trabajo agradable  

 Motiva a niños/niñas 
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3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la 

propuesta. 

La propuesta de implementación del arenero no significó grandes gastos, la 

adquisición de los materiales en su gran mayoría no fueron problema pues revisten 

de materiales de carácter reciclable (tarrinas, vasos, botellas y cucharas de 

plástico), paletas de helados, juegos para arena, y demás que se requieren en el 

desarrollo del mismo.  

En su inicio, la implementación conllevó un gasto estimado de $ 203.45, los mismos 

que fueron solventados con el aporte de las autoras de la misma, el resto se lo 

financió a través de la autogestión y el apoyo de los padres de familia ya que sus 

hijos e hijas fueron beneficiarios directos de la propuesta. 

Otra parte importante para la implementación de la propuesta fue solventada de 

manera directa por la gestión de la docente como beneficiaría directa de la 

propuesta ya que encontrará en este medio una propuesta didáctica que mejoró 

sus desempeños profesionales. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La propuesta se concibió desde el inicio como una forma para mejorar el ambiente 

en el aula, fomentar una sana y solidaria convivencia entre niños y niñas, a través 

del trabajo en equipo, del desarrollo individual como forma de crecer en las 

relaciones interpersonales en búsqueda de mejores comportamientos, actitudes, y 

el desarrollo de valores, que se fijarán en niños y niñas para mejorar su vida escolar, 

familiar y social. 

Se ha logrado crear un espacio lúdico en el cual a través de la realización de 

actividades didácticas se ha fomentado el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, se cultivó la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el orden, el 

trabajo cooperativo y en equipo, el crecimiento personal con influencia en el grupo 

de escolares. La promoción de los valores humanos también ha sido un logro muy 

importante ya que se han logrado cambiar una serie de actitudes que antes no eran 

positivas y que hoy se han convertido en la base para la obtención de niños y niñas 

con un profundo sentido moral y ético. 
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El impacto social logrado en los niños y niñas del aula de educación inicial es muy 

favorable: 

 Cambio en las actitudes de los niños/niñas 

 Mejores relaciones interpersonales 

 Mejor comunicación  

 Desarrollo y practica de valores  

 Alto grado de colaboración  

 Predisposición a ayudar al compañero/a 

 Disposición a recibir y seguir ordenes 

 Cumplir con las normas establecidas 

 Cumplir con el trabajo  

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

La implementación del arenero tiene carácter educativo ecológico a fin de lograr en 

niños, niñas y docentes un alto sentido de conservación de la naturaleza, evitar la 

contaminación y mantener el medio ambiente. 

Se ha promovido en niños y niñas un gran sentido de humanidad a través de la cual 

se logró despertar un sentido de conciencia y amor por la naturaleza y todo lo que 

existe en ella. El cuidado de los recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, 

han sido prioridad en los procesos de aprendizaje de niños y niñas. 

Los impactos ambientales logrados en la comunidad educativa han sido muy 

positivos: 

 Respeto a la naturaleza 

 No contaminar 

 Mantener orden y limpieza 

 Preservar el medio ambiente  

 Cuidar y mantener los recursos naturales 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En la actual pedagogía crítica que se promueve por parte del Ministerio de 

Educación es indispensable considerar de manera activa y participativa tanto a 

docente como niños y niñas, ya que de las relaciones que se practiquen entre 

ambos se pasa a lograr una fuerte construcción de los aprendizajes y a desarrollar 

las competencias y capacidades de niños y niñas para lograr aprendizajes 

verdaderamente significativos que les servirán para la vida. 

La consecución de ambientes favorables para lograr una alta motivación y un nivel 

elevado de interés de niños y niñas por el trabajo cooperativo, las buenas relaciones 

interpersonales y la buena comunicación son aspectos muy importantes en el 

desarrollo de los infantes ya que así practicarán procesos de aprendizajes 

favorables a su desarrollo.  

La implementación del arenero como medio didáctico para el desarrollo de 

competencias sociales en niños y niñas es fundamental ya que le permite a la 

docente trabajar con el grupo y desarrollar tanto de manera individual como en 

grupo valores y crear actitudes positivas a la convivencia en el aula. 

La docente de educación inicial necesita estar capacitada y actualizada en el 

desarrollo de actividades en los diferentes ambientes de aprendizaje, a fin de 

encontrar la mejor utilidad pedagógica de cada uno de estos medios, en el caso del 

arenero ayuda de muchas formas, a través de la realización de actividades que 

promuevan la confianza, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y otros valores para 

vivir en grupo. 
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Recomendaciones 

En el ámbito de la educación inicial es recomendable que las docentes consideren 

nuevos espacios de trabajo pedagógico, los diferentes ambientes otorgan una serie 

de posibilidades para lograr un mejor desarrollo de niños y niñas en sus 

aprendizajes, capacidades, actitudes y competencias; así la implementación de 

rincones de aprendizaje resultan unas muy buenas opciones para el trabajo en el 

aula. 

Aprovechar los espacios de trabajo es un aspecto fundamental ya que es una 

oportunidad para que niños y niñas sienta libertad para crear e imaginar, la labor 

de la docente en educación inicial es la de planificar actividades adecuadas y guiar 

a niños y niñas facilitándole su desarrollo y su crecimiento. 

A las docentes se les recomienda que al momento de realizar esta planificación 

mantengan las mismas de manera continua y secuencial para que los trabajos en 

las actividades se expresen a mediano plazo en resultados positivos y fructíferos. 

La importancia de la rutina como base de los aprendizajes es importante ya que es 

parte del inicio para la improvisación y la creatividad en niños y niñas. 

Las docentes de educación inicial deberán en todo momento tratar de respetar el 

grado de evolución que el niño va teniendo en su desarrollo y crecimiento, ya que 

tanto el niño como la niña necesitan experimentar nuevas situaciones, sensaciones, 

pensamientos que contribuyan a la modificación de las experiencias anteriores y se 

produzca esa modificación en las estructuras emocionales, cognitivas y físicas que 

le permitan crecer de manera integral. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Tema del Proyecto: “Normas De Convivencia Y Su Relación Con El Uso Adecuado 

En Los Rincones De Aprendizaje En Los Niños De Educación Inicial  De La Escuela 

Jaime Roldós Aguilera, En La Ciudad De Machala En El Año 2016”. 

Objetivo de la Observación: Reconocer los aspectos inherentes a la realidad 

educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en el Nivel 

de Educación Inicial en la Escuela Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Machala. 

Instrucciones:  

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir las respuestas. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

Fecha de observación: 

………………………………………………………………………. 

Aspectos a observar: 

 S AV RV N 

A) Actitud que tiene el docente     

Tiene dominio sobre el grupo     

Orienta y dirige al grupo sobre el aprendizaje     

Dirige el correcto uso de materiales didácticos     

Dispone del tiempo necesario para orientar a los 

alumnos 

    



 

 

Motiva el trabajo de los alumnos con creatividad.     

B) Organización de alumnos/as     

Es organizado al inducir a los alumnos a trabajar     

Utiliza el material adecuado para cada actividad     

Tiene los materiales didácticos en orden y cuidados     

El aprendizaje es dirigido y guiado de manera adecuada     

C) Actividades que desarrolla el/la docente     

Canta y baila con los niños/as     

Realiza dinámicas y juegos con los alumnos     

Despierta el interés y curiosidad en los alumnos     

Motiva a explorar e investigar a los alumnos     

Los espacios de trabajo están acorde a las necesidades 

de los alumnos 

    

Efectúa actividades que desarrollan la socialización 

entre los alumnos. 

    

Promueve ambiente de seguridad y confianza.     

D) Medios que utiliza para evaluar aprendizajes     

Lista de cotejo      

Portafolio      

Preguntas      

Rúbrica      

Escala de rango      

S: siempre   AV: a veces    RV: rara vez   N: nunca 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Tema del Proyecto: : “Normas De Convivencia Y Su Relación Con El Uso 

Adecuado En Los Rincones De Aprendizaje En Los Niños De Educación Inicial  De 

La Escuela Jaime Roldós Aguilera, En La Ciudad De Machala En El Año 2016”. 

Objetivo de la Observación: Reconocer los aspectos inherentes a la realidad 

educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en el Nivel 

de Educación Inicial en la Escuela Luis Amando Ugarte de la ciudad de Machala. 

Instrucciones:  

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir las respuestas. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

Fecha de observación: 

………………………………………………………………………. 

Aspectos a Investigar: 

1. ¿Comparte Usted como docente de esta Institución las políticas 
educativas de atención al Nivel Inicial? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
d. Rara vez  

 
2. ¿Cree Usted que las aulas de Educación Inicial cuentan con el material 

didáctico necesario? 
a. Suficiente 



 

 

b. Deficiente 
c. No existen  

3. ¿Dentro de la Escuela de Educación Básica el Nivel Inicial está 
considerado como parte fundamental en su estructura orgánica y 
funcional? 
a. Si 
b. No  

 
4. ¿Qué áreas fortalece los rincones de aprendizaje si los tuviera? 

a. Área cognitiva 
b. Área socio afectiva 
c. Área motriz  
d. Todas las anteriores  

 
5. ¿Los padres de Familia apoyan el desarrollo logístico y de materiales de 

las aulas de Educación Inicial? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
d. Rara vez 

 
6. La Escuela dentro de su estructura está compuesta de: 

a. Patio 
b. Jardín 
c. Biblioteca 
d. Aula 
e. Juegos  

 
7. ¿Qué pedagogía utilizan los docentes de la institución? 

a. Significativa 
b. Por descubrimiento 
c. Memorístico 
d. Por procesos 
e. Experimental 
f. Otros  

 
8. ¿Usted considera que la convivencia escolar depende de los estímulos 

que se generan en los rincones de aprendizaje? 
a. Si  
b. No  

 
9. ¿Se trabaja con espacios de aprendizaje en las aulas de la institución? 

a. Todos los días 
b. A veces 
c. Rara vez 
d. Nunca  

 
10. ¿Cree Usted que los espacios de aprendizaje con una alternativa válida 

para mejorar la enseñanza y aprendizaje? 
a. Completamente de acuerdo 



 

 

b. De acuerdo 
c. Nada de acuerdo 
d. Completamente en desacuerdo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial de la 

Escuela de Educación general Básica Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Machala. 

Tabla Nº 1. 
Comparte políticas educativas de atención al Nivel Inicial 

Comparte Usted las políticas 
educativas de atención al Nivel Inicial 

Nº % 

Siempre  1 20.0 
A veces 1 20.0 
Nunca 3 60.0 
Rara vez 0 0.0 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
 
 
 
 

 

 
Gráfico Nº 1. Comparte políticas educativas de atención al Nivel Inicial 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 2. 
Material didáctico en el aula de educación inicial  

Existe material didáctico 
necesario en el aula de educación 

inicial 

Nº % 

Suficiente  2 40.0 
Deficiente 2 40.0 
No existen  1 20.0 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 

 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 2. Material didáctico en el aula de educación inicial 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 3. 
El nivel inicial es parte de la estructura orgánica y funcional de la Escuela  

Está considerado el nivel inicial 
es parte de la estructura orgánica 

y funcional de la Escuela 

Nº % 

Si  4 80.0 
No  1 20.0 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 3. El nivel inicial es parte de la estructura orgánica y funcional de la Escuela 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 4. 
Áreas que fortalecen los rincones de aprendizaje  

Qué Áreas en el niño/niña 
fortalecen los rincones de 

aprendizaje 

f % 

Cognitiva  4 30.76 
Socio afectiva 3 23.07 
Motriz  4 30.76 
Todas las anteriores  2 15.38 

Total 13 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 4. Áreas que fortalecen los rincones de aprendizaje 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 5. 
Apoyan los PPFF el desarrollo logístico y de materiales en el aula 

Apoyan los PPFF el desarrollo 
logístico y de materiales en el 

aula de educación inicial 

f % 

Siempre  4 57.14 
A veces 2 28.57 
Rara vez 1 14.28 
Nunca  0 0.0 

Total 7 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 5. Apoyan los PPFF el desarrollo logístico y de materiales en el aula 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 6. 
Estructura de la Escuela 

La Escuela dentro de su 
estructura está compuesta de 

f % 

Patio 5 25.0 
Jardín 5 25.0 
Biblioteca 2 10.0 
Aula 5 25.0 
Juegos 3 15.0 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 6. Estructura de la Escuela 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 7. 
Pedagogía que utilizan los docentes 

Que pedagogía utilizan los 
docentes de la institución 

f % 

Significativa  3 23.07 
Por descubrimiento 3 23.07 
Memorístico  5 38.46 
Por proceso 0 0.0 
Experimental 0 0.0 
Otro  2 15.38 

Total 13 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 7. Pedagogía que utilizan los docentes 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 8. 
Los rincones de aprendizaje contribuyen a la convivencia escolar 

Cree Usted que los rincones de 
aprendizaje contribuyen a la 

convivencia escolar 

Nº % 

Si  5 100.0 
No 0 0.0 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 8. Los rincones de aprendizaje contribuyen a la convivencia escolar 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 9. 
Trabajan con espacios de aprendizaje en el aula de Educación Inicial 

Trabajan con espacios de 
aprendizaje en el aula de 

Educación Inicial 

Nº % 

Todos los días 0 0.0 
A veces 3 60.0 
Rara vez 2 40.0 
Nunca  0 0.0 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 

 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 9. Trabajan con espacios de aprendizaje en el aula de Educación Inicial 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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Tabla Nº 10. 
Los rincones de aprendizaje mejoran la convivencia en el aula 

Aportan los rincones de 
aprendizaje posibilidades para 

mejorar la convivencia en el aula 

Nº % 

Completamente de acuerdo 5 100.0 
De acuerdo 0 0.0 
Nada de acuerdo 0 0.0 
Completamente en desacuerdo 0 0.0 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación General Básica Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
 

 
 

 
Gráfico Nº 10. Los rincones de aprendizaje mejoran la convivencia en el aula 
Elaboración: Magaly Capa / Diana Vélez 
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ANEXO 3 
MATRIZ DE ACTIVIDADES  

 

Nº Propósito  Estrategias metodológicas  Recursos  Evaluación  

1.  “El Tesoro escondido” 

 Iniciar a niños y niñas 

del aula de inicial al 

reconocimiento de los 

números, vocales, 

animales de forma 

lúdica. 

 Motivar el trabajo en 

equipo y el respeto por 

los turnos en el 

desarrollo de 

actividades en grupo. 

 Mejorar las 

condiciones de 

comunicación de niños 

y niñas a través del 

trabajo cooperativo y la 

práctica de las 

relaciones 

interpersonales. 

 Ronda Infantil: El Puente se ha quebrado 

 Juego infantil: Juguemos en el bosque 

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre 

el juego El Tesoro escondido. 

 Conformar equipos de 5 integrantes  

 Asignar un nombre a cada equipo (los patitos, 

los pollitos, los monitos, los pajaritos, los 

sapitos) 

 Se entrega una consigna a cada equipo: 

 Los patitos van a buscar: ……………………… 

 Los pollitos van a buscar: ……………………… 

 Los monitos van a buscar: ……………………… 

 Los pajaritos van a buscar: …………………… 

 Los sapitos van a buscar: ……………………… 

 El docente va a ir guiando la búsqueda de cada 

equipo  

 Cuando un integrante de un equipo encuentre 

un elemento asignado a otro equipo se da el 

elemento encontrado al equipo que le 

pertenece y se le quita un elemento al equipo 

que encontró el elemento equivocado. 

 Se continúa la búsqueda hasta que uno de los 

equipos gane. 

 Vocales en fómix 

 Animalitos en fómix 

 Números en fómix 

 Cuchareta para 

escarbar  

 Rastrillo para 

remover  

 Balde pequeño  

 Música infantil  

 Grabadora 

 Participación y 

desempeños en la 

realización de las 

actividades. 

 Desarrollo de las 

relaciones y formas 

de comunicación que 

utiliza en la 

realización de la 

actividad. 

 Actitudes y 

sentimientos 

demostrados hacia sí 

mismo y hacia los 

demás en el 

desarrollo del 

período de clase. 



 

 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Mientras se reproduce una canción infantil para 

animar el trabajo de los niños 

2.  “Patrones de arena”. 

 Iniciar a niños y niñas 

en el reconocimiento 

del mundo de las 

formas, facilitándole 

elementos para que 

trabajen de manera 

ordenada y 

planificada. 

 Favorecer el desarrollo 

de la motricidad fina en 

niños y niñas a través 

del uso de la 

coordinación óculo-

manual. 

 Contribuir al desarrollo 

de relaciones sociales 

favorables al trabajo 

solidario y a la sana 

convivencia en la 

escuela. 

 Ronda Infantil: La Ronda de las vocales  

 Juego infantil: Colocar la cola al burrito 

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre 

la actividad patrones de arena. 

 Conformar equipos de trabajo de 5 integrantes. 

 Asignar un objeto a cada equipo (peine, 

piedras, conchas del mar, palos, legos) 

 Se entrega una consigna a cada equipo: 

 Iniciar a niños y niñas en el reconocimiento del 

mundo de las formas, facilitándole elementos 

para que trabajen de manera ordenada y 

planificada. 

 Favorecer el desarrollo de la motricidad fina en 

niños y niñas a través del uso de la 

coordinación óculo-manual. 

Contribuir al desarrollo de relaciones sociales 

favorables al trabajo solidario y a la sana 

convivencia en la escuela 

 La docente irá guiando y colaborando a cada 

avance de la actividad con niños y niñas. 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Arena húmeda  

 Agua 

  peines  

 palos  

 conchas marinas 

  piedras 

  legos 

 

 Participación y 

desempeños en la 

realización de las 

actividades. 

 Desarrollo de las 

relaciones y formas 

de comunicación que 

utiliza en la 

realización de la 

actividad. 

 Actitudes y 

sentimientos 

demostrados hacia sí 

mismo y hacia los 

demás en el 

desarrollo del 

período de clase. 



 

 

 Se reproduce una canción infantil para animar 

el trabajo de niños y niñas. 

3.  “Arte en arena” 

 Afirmar el 

conocimiento de las 

nociones básicas del 

color enseñadas en la 

actividad anterior. 

 Valorar el trabajo en 

equipo y la ayuda que 

los demás pueden dar 

al trabajo individual. 

 Desarrollar nexos de 

amistad y apego 

emocional entre los 

niños y niñas del aula 

de educación inicial. 

 Ronda Infantil: Saco una manito  

 Juego infantil: La gallinita ciega 

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre 

la actividad Pintar arena de color. 

 Se entrega una cartulina A4 con un marco de 

diferente forma 

 Niños y niñas con su manito irán embarrando 

goma dentro del marco señalado. 

 Luego cada niño y niña irán esparciendo la 

arena dentro de la superficie embarrada de 

goma  

 Mientras la goma se seca y la arena se pega 

firmemente en la superficie se hará entrega a 

cada niño de una tapita con pintura de color  

 Una vez seca la goma y pegada la arena a la 

cartulina se procede pintar la arena con el color 

entregado a su libre creatividad e imaginación  

 La docente irá guiando y colaborando a cada 

avance de la actividad con niños y niñas. 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

Se reproduce una canción infantil para animar el 

trabajo de niños y niñas. 

 Arena blanca en 

bolsitas 

 Goma 

 Pinceles gruesos 

 Marcador negro 

 Pintura  blanca 

 Pintura  azul 

 Pintura roja 

 Pintura amarilla 

 Pintura negra 

 Cartulina esmaltada 

 Brocha pequeña 

 Participación y 

desempeños en la 

realización de las 

actividades. 

 Desarrollo de las 

relaciones y formas 

de comunicación que 

utiliza en la 

realización de la 

actividad. 

 Actitudes y 

sentimientos 

demostrados hacia sí 

mismo y hacia los 

demás en el 

desarrollo del 

período de clase. 

4.  “Cuadros de arena” 

 Desarrollar la 

creatividad e 

 Ronda Infantil: Sol solecito   

 Juego infantil: El tren correlón   

 Cartulina esmaltada 

tamaño A4 

 Arena blanca 

 Participación y 

desempeños en la 



 

 

imaginación en los 

niños a través del logro 

de formas artísticas a 

base de arena y color. 

 Enseñar a niños y 

niñas a trabajar de 

manera colaborativa 

con los demás 

propendiendo a la 

consecución de una 

convivencia favorable. 

 Establecer relaciones 

interpersonales 

positivas entre niños y 

niñas del aula de 

educación inicial. 

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre 

la actividad Cuadros de Arena. 

 Entregar a cada niño y niña una cartulina 

esmaltada con un dibujo  

 Entregar a cada niño y niña tres tapitas con 

diferentes colores  

 Dar a niños y niñas las instrucciones para que 

procedan a realizar los pasos para: 

 Embarrar la goma en la cartulina 

 Esparcir la arena sobre la goma 

 Una vez seca la goma y pegada la arena 

proceder a pintar el dibujo 

 Expresar de manera artística su creatividad e 

imaginación coloreando el dibujo con la brocha 

o pincel 

 La docente irá guiando y colaborando a cada 

avance de la actividad con niños y niñas. 

 Una vez pintados los cuadros dejar secar 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Se reproduce una canción infantil para animar 

el trabajo de niños y niñas. 

 Goma 

 Brochas pequeñas 

 Moldes de manos 

 Moldes de pies 

 Moldes de silueta de 

niños y niñas 

 Moldes de animales 

 Moldes de vocales 

 Moldes de números 

 Pinceles gruesos 

 Marcador negro 

 Pintura  blanca 

 Pintura  azul 

 Pintura roja 

 Pintura amarilla 

 Pintura negra 

 Cartulina esmaltada 

 Brocha pequeña 

realización de las 

actividades. 

 Desarrollo de las 

relaciones y formas 

de comunicación que 

utiliza en la 

realización de la 

actividad. 

 Actitudes y 

sentimientos 

demostrados hacia sí 

mismo y hacia los 

demás en el 

desarrollo del 

período de clase. 

5.  “Construyo mi 

vecindad” 

 Desarrollar la 

creatividad e 

imaginación en los 

niños a través del logro 

 Ronda Infantil: La banda sonora del mar   

 Juego infantil: Cestos y Pinzas    

 Dar instrucciones orales a niños y niñas sobre 

la actividad Construyo mi Vecindad. 

 Se forman equipos de trabajo de niños y niñas 

(5) 

 Baldes pequeñitos 

 Paletas 

 Cuchareta de arena 

 Rastrillo de arena 

 Lampa de mano 

plástica  

 Participación y 

desempeños en la 

realización de las 

actividades. 

 Desarrollo de las 

relaciones y formas 



 

 

de formas artísticas a 

base de arena y color. 

 Promover el sentido de 

pertenencia al grupo 

escolar a través del 

trabajo colaborativo 

con los demás. 

 Mejorar la 

comunicación a través 

de la participación 

colaborativa y el aporte 

individual en el 

desarrollo de trabajos 

escolares. 

 Se entrega a cada equipo un kit de juegos 

lúdicos para arena, tarrinas, vasos plásticos y 

palitos de helados. 

 Se les hace entrega de una imagen con 

castillos y torres  

 Se solicita a cada equipo que construya 

castillos y torres 

 La docente irá guiando y colaborando a cada 

avance de la actividad con niños y niñas. 

 Una vez construidos los castillos y torres se 

dialoga con los estudiantes sobre lo realizado 

 Recoger materiales y limpiar utensilios 

 Se reproduce una canción infantil para animar 

el trabajo de niños y niñas. 

 Cartulina  

 Tarrinas y vasos de 

plásticos 

 Palillos de helado 

 Agua 

de comunicación que 

utiliza en la 

realización de la 

actividad. 

 Actitudes y 

sentimientos 

demostrados hacia sí 

mismo y hacia los 

demás en el 

desarrollo del 

período de clase. 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 
EVIDENCIA GRÁFICA DEL PROYECTO 

 

 

Niños colocando goma en las siluetas    esparciendo arena pintada en las siluetas  

 

                            

 

 

 

Niños de inicial exponen su trabajo. 



 

 

Maestra explicando a los niños             estudiantes buscando la vocal “a” en la 

arena 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando su ciudad de arena                         felices por su por su trabajo 

concluido 



 

 

 

Niños realizando patrones en arena húmeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños realizando actividades en los cuadros con arena pintada 


